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Abstracto 
El presente documento tiene el propósito de brindar información sobre la tecnología y 

productos y servicios de la red Jasperchain basada en la plataforma Jasper, y no 
representa un ofrecimiento contractual. Dicho ofrecimiento se hará por los medios 

pertinentes a través de un memorando confidencial. 
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Introducción a Jasper 

El proyecto Jasperchain tiene como objetivo crear una nueva red descentralizada, que implemente las 

ventajas de la tecnología blockchain (por ejemplo, Bitcoin), como son el registro indeleble de las 

transacciones, la seguridad, la eliminación de intermediarios, la rapidez de transferencias, y la reducción 

de costos.  

Actualmente, hay un enorme interés en las empresas y público en general, de aprovechar la nueva 

tecnología Blockchain. Las empresas, como siempre desean vender más productos y servicios. Y en 

segundo lugar, tanto empresas como clientes, desearían poder minar criptomonedas, pero no pueden 

hacerlo por desconocimiento técnico. 

Jaspercoin es la criptomoneda que permitirá implementar las ventajas de la blockchain. También brindará 

un nuevo canal de ventas real, y finalmente brindar al mundo la capacidad de que cada una de las 

empresas y entidades que conforman el entramado económico, pueden ejercer su derecho a 

producir/minar criptomonedas, obteniendo financiación con costo cero. 

En Jaspercoin, este proceso es denominado “democratización del proceso de minado”, lo que pondrá a 

las criptomonedas en las manos de millones de personas de todo el mundo. 

Actualmente, la mayoría de las criptomonedas, se encuentran en un proceso de centralización de la 

minería. Sólo unas pocas empresas tienen la capacidad económica de establecer granjas de servidores 

de cientos de miles de dólares de inversión. 

Jaspercoin, sólo requiere un consumo eléctrico mínimo. Cualquier computadora puede ejecutar el 

programa, incluso una micro-computadora, lo que hace a la red ecológicamente sustentable. 

El Jaspberry, es un pequeño dispositivo que se conecta a la red WiFi, se conecta a una toma corriente, y 

automáticamente mina Jaspercoins. No se requiere ningún conocimiento técnico para utilizarlo. 

La plataforma Jasper introduce, además, la posibilidad de que las empresas o emprendimientos, puedan 

emitir sus propios programas de fidelización, tal como hacen por ejemplo las compañías aéreas con sus 

programas de millas, o los bancos con sus programas de acumulación de puntos. Todo esto, sin 

necesidad de gastar dinero en un sistema, o en personal que deba atenderlo. 

El dispositivo Jaspberry, generará publicidad masiva. Las promociones del tipo “Miná tu propia Cerveza”, 

en las cuales la gente usa su laptop o Jaspberry para minar monedas que puedas usarse en un bar u otro 

comercio, pondrán a Jaspercoin en televisión, diarios y en todos los medios sociales.  

Un equipo de 25 desarrolladores, están trabajando en el proyecto, mientras sus ejecutivos realizan 

acuerdos con pequeñas y medianas empresas para otorgarles el permiso de minado gratuito, ofrecerles 

un canal de ventas adicional, y ofreciendo a esas empresas los programas de fidelización. Todo esto 

hará que Jaspercoin forme parte de nuestra vida diaria. 

Los inversores pueden participar en el proyecto, adquiriendo Jaspercoins en la etapa de pre-venta o 

participando en la oferta inicial de monedas (ICO - Initial Coin Offering). También pueden invertir en la 

oferta inicial de nodos (INO - Initial Node Offering)  

Estado actual del escenario de criptomonedas 

Una vista rápida sobre blockchain y criptomonedas 

Una criptomoneda (ej.: Bitcoin) es una emisión controlada de un medio de pago electrónico. Dicha 

emisión es finita, descentralizada y de almacenamiento permanente e inalterable. Las transferencias de 
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dicha moneda digital, quedan registradas de manera indeleble en la blockchain, permitiendo asegurar su 

imposibilidad de falsificación, así como la emisión arbitraria en manos de un grupo de personas que 

eventualmente pueden tener intereses creados. 

Extendiendo el concepto a los activos criptográficos centrales, los mismos se emiten y registran en la 

cadena de bloques tal como la criptomoneda principal (moneda nativa). El intercambio de los activos, 

queda registrado en forma criptográfica, y pueden ser transferidos entre las billeteras virtuales, 

verificando las transacciones realizadas en todo momento en la cadena.  

La diferencia principal con la criptomoneda, es que un activo criptográfico posee como respaldo un activo 

subyacente como los flujos de dividendos de una compañía, los bienes y servicios reales que ella posee 

o produce, o directamente el compromiso de recupero de esos activos a un valor preestablecido por la 

compañía emisora. 

Los activos criptográficos pueden utilizarse para programas de fidelización (ej.: programas de puntos 

canjeables), como monedas privadas (ancladas o no a un tipo de cambio fijo) para pagos entre actores. 

También pueden usarse esos activos para crear programas de préstamos descentralizados. 

Bitcoin ha sido la primer criptomoneda en establecerse firmemente en la economía mundial, y junto con 

sus sucesoras, han creado un movimiento tecnológico que se compara con los más grandes avances 

innovadores de la historia. 
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Problemas de las criptomonedas actuales 

Centralización de minado 

La tecnología blockchain, ha demostrado su capacidad de descentralizar los siguientes aspectos: 

producción de una moneda digital, validación de transacciones, obtención de financiamiento y créditos, 

seguridad, almacenamiento de datos y muchos aspectos de gobierno y gestión  distribuidos. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a la distribución del minado, las criptomonedas que utilizan el poder de 

CPU para decidir quién será el próximo beneficiado con la recompensa, las plataformas han perdido la 

batalla. 

La consecuencia es que China, con electricidad subsidiada, controla hoy el 71 % del poder de 

procesamiento de Bitcoin. Tres compañías ya controlan más del 51 %. 

Derroche energético 

El proceso de minado basado en potencia de CPU (PoW: Proof-of-Work), está diseñado para que quien 

más potencia tiene, más chances de minar bitcoins posee. Esto ha desatado una carrera de potencia, lo 

cual sumado al fuerte aumento de los precios de criptomonedas, ha disparado exponencialmente el 

consumo eléctrico de la red. Se estima que las criptomonedas PoW mas importantes pueden consumir 

tanta electricidad como una pequeña nación europea. 

Esto es preocupante desde el punto de vista ambiental, y comienzan a aumentar las críticas, lo que a su 

vez impide una distribución más rápida de las criptomonedas en la economía. 

 

El derecho a minar no está siendo respetado 

Este es un punto clave que limita la adopción de las criptomonedas en el mundo. La filosofía Jasper, 

consiste en devolver el derecho de minado a quien pertenece. 

El proceso de “tokenización” de un bien, consiste en crear una unidad de criptomoneda, que representa 

un producto o servicio real de la economía. Esa criptomoneda, tiene como misión facilitar el intercambio 

de ese producto o servicio.  

Dicho esto, ¿quién debiera ser naturalmente, el actor que tenga el derecho a producir la criptomoneda 

que represente el producto?  

La respuesta natural, es que el fabricante del producto, debiera ser quien tenga ese derecho, porque de 

otra forma, un intermediario, se haría cargo de esa tarea. Y precisamente, una de las grandes misiones 

de la tecnología blockchain, es la eliminación de dichos intermediarios. 

Criptomonedas como reserva de valor 

Algunas de las criptomonedas firmemente establecidas, han decidido afianzarse como reserva de valor. 

Por eso Bitcoin, la moneda más importante del mundo es llamado “el oro digital”.  

Así como ocurre con el oro y la plata - que son excelentes activos para reserva de valor -, Bitcoin se 

comporta como una referencia obligada en el mercado criptográfico, y no resulta adecuado para realizar 

pagos en la actividad cotidiana. 
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Redes de pagos disfuncionales 

Las redes blockchains/criptomonedas actuales están conformadas por actores, donde cada uno de ellos 

lleva a cabo funciones determinadas: 

Minero: Se ocupa de validar las transacciones que pasan a través de la red. Su incentivo para realizar 

esa tarea se compone de la recompensa por minado y por las comisiones obtenidas por cada transacción 

validada. 

Empresa/Comercio: Su función es aceptar el pago en criptomoneda, de sus productos o servicios. Su 

incentivo actualmente es bastante difuso, siendo una de los frenos más importantes a una rápida 

adopción de las criptomonedas como medios de pago masivo. 

Clientes: Su función es pagar productos y servicios con criptomonedas. Su incentivo para usar la 

criptomoneda en pagos diarios es negativo, debido a que los clientes actualmente desean almacenar sus 

monedas para esperar una suba en el precio. No hay incentivos claros para gastar sus monedas, 

agregando otro factor de freno a la adopción. 

En general, los 3 actores mencionados, trabajan de manera disfuncional, sin haber encontrado la manera 

de colaborar entre sí. 

Los mineros obtienen 
beneficios por minado de 

criptomonedas. Los usuarios 
deben comprarlas a los mineros, 
pero su único beneficio es 
especulativo.

El usuario debiera pagar 
con criptomonedas al 

comercio minorista, pero 
ninguno de los dos tiene 
incentivos para realizar la 
operación.

El comercio minorista 
debiera pagar con 

criptomonedas los productos a 
los fabricantes, pero ninguno 
tiene incentivos para realizar la 
operación

No hay ninguna relación 
entre el minero y los 

fabricantes y comercios de la 
economía real. El minero es un 
nuevo intermediario productor 
de monedas digitales.

1

2

4

3

3

4

------

1

2

Red de Pagos Criptomonedas Disfuncional Actual

.

Minero corporativo

Fábrica de Productos

Comercio Minorista

Cliente Final

 

Los mineros tienen muy altos incentivos para empujar la oferta de criptomonedas, los comercios tienen 

bajos incentivos para aceptarlas e impulsar con ello la demanda, y los clientes tienen bajos incentivos 

para gastar sus criptomonedas.  

El resultado, es que se abre una enorme oportunidad para una criptomoneda que soluciones estas 

disfunciones.  



7  jaspercoin.io 

Oportunidades de mercado 

Estamos ante la concreta posibilidad, de una masiva adopción de las criptomonedas. Los fundamentos 

de esta disrupción económica, son la erosión en la confianza de las instituciones financieras 

convencionales, el rápido crecimiento en la capitalización de mercado de Bitcoin y otras criptomonedas 

alternativas, el éxito de la blockchain como mecanismo de fondeo y la adopción de las iniciativas de 

blockchain por parte de las corporaciones. Finalmente, hay un salto en la percepción de aquellas 

criptomonedas que ofrecen un conjunto de características distintas a las de Bitcoin.  

La primera oportunidad, es solucionar el problema de la demanda insostenible de energía, para la 

creación de criptomonedas. 

La segunda oportunidad, es capturar la imaginación del público, brindándoles la experiencia de minar 

criptomonedas en forma fácil y accesible, y darles beneficios en el uso de esas monedas digitales. Esto 

es la democratización final de las criptomonedas. 

La tercera oportunidad, es involucrar a las empresas, dándoles una herramienta promocional de bajo 

costo, que actualmente no existe. 

La cuarta oportunidad, es brindar a los actores útiles de la cadena de suministro, una herramienta de 

financiación disruptiva, surgida del derecho de minado. 

La quinta oportunidad, es relacionar directamente la minería del usuario final, con un producto específico. 

De esta forma, el cliente mina directamente un producto específico, financiando anticipadamente al 

fabricante para que produzca ese producto concreto. 

La sexta oportunidad, es crear una nueva criptomoneda, que solucione las disfunciones actuales, 

conectando fabricantes, comercios y clientes, todos con el derecho real a minar criptomonedas y de esa 

manera creando nuevas transacciones en la cadena de suministro del mundo real. Cuando todas las 

partes tienen acceso a la creación de monedas digitales, los programas de fidelización, y programas 

promocionales conectarán a los consumidores, fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas y 

proveedores de servicios. 

Expresado en forma general, la oportunidad es convertir a Jaspercoin en la primer criptomoneda del 

mundo ampliamente utilizada. 

Cómo Jasper implementa las seis oportunidades de mercado 

Jasper como plataforma, descentraliza y democratiza el minado, conectando clientes, comercios y 

productores, otorgando incentivos y beneficios a todos ellos. 

Jasper permite que el proceso de minado sea respetuoso del medio ambiente 

El concepto de prueba de trabajo (PoW), nos ha conducido a una competencia insaciable en términos de 

consume eléctrico. Jasper utiliza el código de Bitcoin, reemplazando el algoritmo PoW, por el algoritmo 

PoES. Este algoritmo es no-competitivo, se basa en que todo minero de la red debe esperar su turno 

para minar, con lo que se elimina la competencia, y se elimina la necesidad de un alto consume 

energético.  

Esto democratiza el proceso de minado de monedas. Jaspercoin puede ser minado con una computadora 

normal hogareña, e incluso con un micro-computador. El minado es por lejos más descentralizado, y la 

red es menos vulnerable a los ataques conocidos como “ataque del 51%”.  
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Jasper abre la minería a personas sin conocimiento técnico 
 

Con la introducción de Jaspberry, un dispositivo pequeño pre-configurado para minar, Jasper elimina la 

necesidad de ser ingeniero en Sistemas para ser minero. Cuando consumidores, inversores o 

empresarios conectan el micro-nodo Jaspberry a la red WiFi, el dispositivo se conecta automáticamente a 

la red Jasperchain y comienza a minar. Los usuarios pueden controlas su saldo de Jaspercoins en el 

display del micro-nodo, y pueden transferirlo a sus billeteras móviles, o realizar pagos a otras personas o 

comercios.  

 

 
 

De esta manera, dos nuevos segmentos del mercado -empresas y usuarios-, ingresan a la comunidad de 

minado, produciendo Jaspercoins directamente en sus billeteras. 

Jasper conectará a empresas, comercios y consumidores, con beneficios para 
todos 

En Jasper, los actores de la economía, como fabricantes y comercios, tienen derecho a una licencia de 

minado gratuita o subsidiada. Para mantener ese derecho, deben acordar aceptar Jaspercoins de 

acuerdo a su capacidad de minado. De esta manera, haciendo que el fabricante sea también minero éste 

impulsa la demanda de Jaspercoins, porque debe aceptar pagos en esa moneda para mantener su 

derecho a minar.  

Con el excedente producido por minado, los fabricantes pueden destinar parte de esa financiación 

novedosa a realizar descuentos en Jaspercoin a sus clientes, incorporando de esa manera a los clientes 

al grupo de beneficiados por el uso de la criptomoneda. 

Efectivamente, Jasper dará al sector corporativo, un mecanismo de bajo costo para crear programas de 

fidelización. Cada empresa, podrá emitir sus propios tokens, para implementar programas de lealtad 

como  
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el de millas aéreas, puntos acumulados, y descuentos por compras. Estos programas no requieren 

infraestructura alguna, dado que funcionan sobre la red Jasper, y utilizan la misma billetera móvil utilizada 

para Jaspercoins. 

 

1 El Cliente Final recibe un 
descuento por parte del 

Comercio, dado que éste tiene excedentes 
provenientes del minado.

2

4

3

El Comercio acepta 
Jaspercoins, para poder continuar 

minando de manera gratuita. Si no acepta 
Jaspercoins, pierde su licencia.

El comercio minorista recibe 
descuentos, dado que la Fabrica 

puede realizarlos debido al excedente 
proveniente del minado.

34

La fábrica acepta Jaspercoins, 
para poder continuar minando de 

manera gratuita. Si no acepta Jaspercoins, 
pierde su licencia.

------

1

2

Jaspercoin - Una blockchain funcional

.

Fábrica de Productos

Comercio Minorista

Cliente Final

Minero 
Licencia Gratuita Minero

Licencia Gratuita

Minero
Jaspberry

5

5 El cliente final recibe tokens 
de fidelización pertenecientes a la 

fábrica, y luego continúa regresando para 
acumular tokens y canjearlos en el futuro.

6

6 Utilizando el concepto “Minar 
su Propio Producto”, el usuario 

final asigna su capacidad de minado a favor 
de la fábrica, anticipando la financiación 
del producto. La fábrica fideliza al cliente.

 

Jasper captura la imaginación del público, permitiendo minar un producto real 
específico 

La plataforma Jasper, implementará en una actualización posterior a su lanzamiento, la posibilidad de 

que un cliente, destine sus turnos de minado, para minar un producto específico de un fabricante. Con 

esta capacidad disruptiva, el usuario estará “minando cerveza XYZ” o “minando chocolate QWE”. De esta 

forma, los saldos minados irán directamente a la billetera del fabricante, financiando de manera 

anticipada la fabricación del producto. 

Jasper está diseñada como una red rápida de alto volumen transaccional 

Siendo una red de confirmación de transacciones cada 15 segundos, Jasper será una red orientada a la 

realización de pagos rápidos para utilizarse en comercios minoristas y compras que requieran velocidad 

en el cierre de la operación. 

Jasperchain y Jaspercoin 

Jasperchain es una red de nodos peer-to-peer que facilita la producción e intercambio descentralizados 

de criptomonedas y criptoactivo. El software ya está en su versión Alpha 15 (etapas previas a su 

lanzamiento definitivo). La siguiente imagen muestra el explorador de bloques de la cadena de prueba 

Jaspercoin. Esta herramienta permite verificar cada transacción (emisión e intercambio de monedas y 

activos, así como de la validación de las transacciones por parte de los nodos participantes: 
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Características económicas de Jaspercoin 

Emisión de Moneda 

La emisión de moneda se realiza automáticamente por la plataforma, y luego es encriptada en la cadena. 

El monto total posible a emitir se fija en 1.000.000.000 de Jaspercoins (JAC). 

Las etapas de emisión son:  

Bloque Inicial 33% = 330.000.000 JAC 

En el bloque inicial se emitirá el 33% de la moneda, lo que permitirá la distribución inicial según el 

siguiente esquema: 

10 % = 33.000.000 JAC distribuible entre los desarrolladores de la plataforma (desarrolladores de Jasper) 

Este reward será bloqueado durante 1 año, para evitar liquidaciones que afecten el precio de la moneda 

en forma abrupta. 

90 % = 297.000.000 JAC reservadas ára uso futuro ( ej- ICO ) 
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Destino de Fondos recaudados durante ICO. 

 

 Proporción          # JAC 

Desarrollo 25% 74,250,000 

Campañas de Marketing 20% 59,400,000 

Operaciones 20% 59,400,000 

Desarrollo de Hardware 15% 44,550,000 

Legales 10% 29,700,000 

Contingencia 10% 29,700,000 

 100% 297,000,000 

 

Minado de Bloques = 67%: 670.000.000 de Jaspercoins (*) 

El minado de bloques otorga una retribución de 100 Jaspercoins por bloque, el ritmo de disminución de 

emisión será fijado antes del lanzamiento. 

Confirmación de Transacciones 

La confirmación de transacciones otorga un fee nominado en Jaspercoins al nodo ejecutor. 

Distribución de Recompensas 

Gracias al algoritmo conceptual PoES de Jasperchain, la distribución de recompensas a los nodos de la 

red, se realiza en forma directa y transparente, enviando la recompensa a la billetera digital del nodo 

ejecutor. Tales operaciones de recompensa quedan almacenadas en la blockchain, y pueden ser 

consultadas utilizando el Jasperchain explorer, herramienta que todo ejecutor de nodo, o público en 

general podrá consultar online. 

Emisión de Activos Criptográficos 

La red de Jasper soporta la emisión de tokens, adicionalmente a la emisión de JAC (moneda nativa). 

Estos tokens podrán ser usados para: programas de fidelización, monedas de tipo de cambio fijo para 

programas de pagos y/o distribución de utilidades. Plataformas de préstamos descentralizados. Usos de 

activos criptográficos en general. 
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Generación de un programa de Fidelización con Jasper 

Un negocio crea un 
programa de beneficios y 

emite un token de fidelización 
(LOY) a traves de Jasper.

Los clientes participantes 
reciben tokens LOY en sus 

billeteras digitales.

Los clientes transfieren los 
tokens LOY al negocio para 

solicitar su descuento o producto.

Los clientes también puede 
comprar tokens LOY a 

través de casas de cambio online.

Los negocios pueden 
también vender sus tokens 

LOY en una casa de cambio online.

1

2

4

3

3

4

------

1

2

5

5

1000 LOY

Clientes

Casa de Cambio

Comerciantes

 

Promoción 

Las personas que poseen una Jaspberry pueden extraer productos del mundo real de forma gratuita ( a 

partir del reléase de la plataforma que implementa este feature ). Cuando lo hacen, pre-pagan de manera 

efectiva al fabricante por los productos en Jaspercoin. Estos beneficios son el núcleo de una estrategia 

promocional que atraerá mucha atención a la plataforma. 

La gente buscará en nuestro catálogo; www.findusontheblockchain.com (y en su versión en español), 

encontrará un producto que valoran y luego hará que sus mineros trabajen. De esta manera, minarán 

cerveza, chocolate, perfumes u otros productos y servicios aspiracionales. 

Cuando las personas tengan la posibilidad de minar bienes del mundo real con Jaspercoin, compartirán 

con entusiasmo sus resultados en las redes sociales, y esto llevará a una rápida aceptación de 

Jaspercoins y del hardware de Jaspberry. 

“Encuéntrenos en la blockchain” (Find us on the blockchain) será en el 2019 el equivalente de “Compre 

uno en Internet” de 1994. Vea el apéndice nuestra visión de las repercusiones en las redes sociales. 

http://www.findusontheblockchain.com/
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1
El fabricante registra un producto 
para ser minado en la blockchain. 

Está incluido en el catálogo y tiene un precio 
en Jaspercoin.

2

4

3

Los clientes seleccionan productos 
del catálogo. Los productos más 

caros tardarán más tiempo en minarse.

Cuando el cliente coloca la orden 
para minar, la transacción se 

transmite a la red a través de la Jaspberry.

3

4

El minero MYOP del fabricante 
recibe la transacción y la valida. La 

minería del producto comienza.

2

Jasper – Mine Su Propio Producto

5

5
Cuando ha transcurrido el tiempo 
requerido para minar el producto de 

ese valor, el fabricante obtiene la 
recompensa.

6

6
El fabricante entrega el producto al 
cliente de forma gratuita.

Con Jasperchain puede minar gratuitamente productos de la vida real

ClienteJaspberry

Minero
MYOP

Monedas

Fabricante

Catálogo MYOP
findusontheblockhain.com

1

Productos
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Ejemplo de Jaspercoin en el Mercado de Cerveza Artesanal 

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento de la criptomoneda Jaspercoin en el mercado real de la 

cerveza artesanal: 

Las fabricas ofrecen a sus 
clientes Jaspercoins que ellos 

minaron. Los clientes compran con 
efectivo o tarjeta de crédito.

Los bares aceptan 
Jaspercoins como forma de 

pago por la cerveza – unidades de 
Jaspercoin por pinta.

Los clientes pagan a los 
bares con Jaspercoins 

obtenidos de recompensas de 
programas de fidelización, 
comprados en una casa de cambio 
online, adquiridos en la pre-venta o 
minado en el programa “mine su 
propia cerveza”.

Los bares puede pagar parte 
de sus compras con 

Jaspercoins a las fabricas.

1

2

4

3
Boy 1

3
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------

1
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Clientes

 

Mercados Futuros 

La plataforma tiene la capacidad de ser expandida hacia cualquier mercado vertical desde el fabricante al 

consumidor, utilizando la misma moneda virtual. Ejemplos de mercados adicionales son: restaurants y 

bares en general, elaboración y venta de cualquier tipo de alimentos, etc. 

Jaspercoin permitirá el ingreso de mercados y productos Premium a la BlockChain. Ejemplos de los 

mismos son: marcas de indumentaria ABC, bodegas boutique, fábricas de cerveza artesanal, productos 

tecnológicos de marcas premium. 

Características técnicas de la plataforma 

Minería Democratizada – The Fair Blockchain 

A diferencia de la mayoría de las blockchains en funcionamiento actualmente, Jasperchain sólo permite 

realizar el minado a nodos que hayan recibido el permiso correspondiente. El nuevo algoritmo que 

presenta Jasper es PoES (Proof of Elapsed Shift) explicados en detalle en un apartado). Esto soluciona 

el problema actual de las criptomonedas basadas en PoW (Proof of Work) o PoS (Proof of Stake), en las 

cuales se ha centralizado en pocas manos el minado de las monedas digitales. Jasperchain descentraliza 

totalmente el minado, permitiendo a quienes tengan la autorización de hacerlo, minar un bloque por turno 

en forma garantizada, sin competir inútilmente entre sí. 
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BlockChain Etica – The Ethical Blockchain 

La autorización de inicio de minado a nodos-mineros, permite verificar que ese nodo, será administrado 

por una persona o entidad existente, con un perfil real verificable. Esto impide que personas anónimas, 

puedan hacerse del control de minado de la blockchain, tal como sucede actualmente en otras 

plataformas. 

Plataforma de Bajo Consumo Eléctrico – The Eco-Friendly Blockchain 

La red es iniciada con la ejecución de un nodo inicial, que comienza la cadena de bloques, el resto de los 

nodos de la red se agregan con un simple comando de ejecución que pone el nuevo nodo a correr y lo 

conecta a la cadena en un solo paso y de forma expeditiva. Si el nodo tiene permiso de minar, inicia su 

tarea de manera inmediata y no requiere mantenimiento alguno, a excepción de poseer un mínimo de 

espacio en disco en el computador que lo ejecuta.  

La dificultad de bloques es baja y constante. Con cualquier computador es posible correr un nodo-full con 

capacidad de minar. Esto permite el mantenimiento de la blockchain con consumo eléctrico mínimo, para 

beneficio del medio ambiente. 

Minado con Jaspberry  – The Simple Blockchain 

Jaspercoin permite que con un pequeño procesador se pueda minar el próximo bloque de la cadena. 

Jaspberry es un gadget listo para usar, Plug & Play, que al conectarlo a WiFi, se registra en la red de 

Jasper y comienza a minar automáticamente. Esto permite que empresarios e inversores sin necesidad 

de conocer la tecnología, puedan comenzar a obtener coins inmediatamente, y ver su saldo en la pantalla 

del dispositivo. Para más detalles ver https://www.jasperfoundation.org/. 

El algoritmo de Jaspercoin: PoES 

Jasperchain es una red de nodos peer-to-peer que permite la producción descentralizada y el intercambio 

de criptomonedas. 

El código base proviene de forks de Bitcoin, Multichain y varios desarrollos de Bitpay, con modificaciones 

realizadas por los desarrolladores del equipo de Jasper, para conformar nuestro protocolo PoES (Proof of 

Elapsed Shift) (Prueba de Giro Transcurrido). Otros forks han sido utilizados y serán detallados cuando 

se libere el código en el repositorio GitHub.
1
 

Varios de estos cambios ya están implementados y están siendo testeados en la red Testnet, con más de 

2.500.000 bloques adicionados sin fallas a la red. La versión actual del software es Alpha 15 (la última 

versión antes del release Beta), y se encuentra operando exitosamente en la red de test. 

Arquitectura de la Plataforma 

La red se compone de nodos que se interconectan. Cada nodo puede estar conectado a uno o varios de 

sus pares. La cadena de bloques está replicada en cada uno de ellos, lo que hace extremadamente difícil 

intervenir la red. 

                                                   

 

1 Las plataformas tecnológicas de base pueden cambiar, dependiendo de la evolución de la industria 
de blockchain. 

https://www.jasperfoundation.org/
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Diagrama 

 

Tecnología de Blockchain 

Jasperchain se conforma de forks (software basado en) Multichain, Bitcoin, y Bitpay e incorpora los 

cambios de esas plataformas. Otros forks serán mencionados en el repositorio. Se mantienen los 

algoritmos de encriptación, y el protocolo de encadenado. Sobre el protocolo Bitcoin, se implementa la 

capa de permisos de Multichain para poder agregar nodos mineros a la red (nodos testigo y billeteras 

digitales pueden agregarse libremente). Finalmente, el equipo Jasper implementa el protocolo PoES para 

configurar el minado democrático y de bajo consumo eléctrico, así como la adaptación de todos los 

servicios de Billetera, Blockchain Explorer y Clientes. Los cambios ya están siendo implementados en red 

de testnet.  

Lenguajes de Programación 

El desarrollo del core es realizado en C++, las herramientas de exploración, billetera, y utilitarios son 

desarrollados en Java, JavaScript y Python.  

Plataformas Compatibles 

Los nodos de Jasperchain corren en Linux, Windows y Mac. Las billeteras en Linux, Windows, Mac, 

Android e iOS. 

Repositorios de Código 

Todos los repositorios de código fuente que se liberen en modalidad open source, estarán disponibles en 

GitHub a partir de la fecha de lanzamiento de la plataforma. Todos los tickets de desarrollo de código 

open source estarán documentados en GitHub. 

Red Productiva y Red de Test 

Las actualizaciones al código Jasperchain, se proponen por los desarrolladores a la comunidad, en caso 

de ser aceptados, se incorporan a la rama principal de desarrollo.  
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Luego, se implementa una Testnet para probar extensivamente el sistema. Cualquier colaborador puede 

instalar la versión de Testnet para verificación. Una vez aceptada la versión, se propone a la comunidad 

el cambio de binarios, y se ejecuta de acuerdo al protocolo. En caso de que no haya consenso, la red no 

incorpora los cambios y continúa con los binarios anteriores. 

Seguridad 

Emisión de Moneda Nativa (Jaspercoin) 

La emisión de la moneda nativa (tal como la que utiliza Bitcoin) se realiza en forma automática, debido a 

la naturaleza de las blockchains, no es posible emitir moneda por fuera de la fórmula descripta en el 

punto x. Para que pueda existir un cambio en la fórmula, debe haber un consenso muy difícil de 

conseguir .  

Emisión de Activos Criptográficos (Jaspertokens) 

La emisión de activos criptográficos debe ser permisionados a los nodos que sean elegibles para esa 

actividad. En Jaspercoin el inicio de la red sólo permitirá emitir Jaspertokens a las fábricas/creadores de 

productos/servicios a las que se les haya otorgado los permisos de acuerdo a su capacidad de 

producción y su salud financiera. La emisión de permisos será regida por el PAAC (Protocolo de 

Administración de Autorizaciones). 

Minado 

Jaspercoin será configurada para que la dificultad de minado sea relativamente baja, con frecuencia entre 

bloques de 15 segundos y con el algoritmo de distribución PoES para permitir que todos los nodos de la 

red se repartan el minado de la misma.  

Los nodos mineros, deben tener asignado el permiso correspondiente, de esta manera, el ataque del 

51% no puede ser logrado con potencia de CPU. 
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Desarrollo del Proyecto Jaspercoin 

Etapas – Roadmap 

 

 Trim 4 2017:  
o Clonado de Código de la plataforma Multichain/Fork de Bitcoin (Realizado) 
o Clonado de Códigos satélite BitPay (Realizado) 
o Cambios iniciales al código Fuente, realizado en GitLab (Realizado) 
o Releases alpha 1 - 20 (Realizado hasta alpha 15) 
o Redacción de White Paper Draft (Realizado) 
o Inicio Testnet alpha 1-20 (Actualmente Testnet en alpha 15) 
o Contratación Hosting Sitio Web (Realizado) 
o Compilación Web Block Explorer alpha (Realizado alpha 15) 
o Ejecución protocolo de Test desde alpha 20  
o Incorporación de Inversores Angel (Realizado) 

 

 Trim 1 2018:  
o Lanzamiento programas de Crowdfunding 
o Lanzamiento de Inversiones Pre-Sale 
o Lanzamiento Sitio Web (Realizado) 
o Lanzamiento canales oficiales (Twitter, Linkedin, Telegram, Facebook, Medium) 

(Realizado) 
o Construcción de prototipos Jaspberry (Realizado) 
o Jaspersight (Jasperchain explorer) versión Beta online (Realizado) 

 

 Trim 2 2018 
o Jaspberry #1 (Realizado) 
o Armado de prototipo de JasperPay y conexión a Jasperchain 
o Campaña de Kickstarter para Jaspberry 
o Private Sales / Eventos para inversores 
o Jasper Kick-Off / Rueda de Prensa 
o Convenios con Business Users 
o Marketing  

 

 Trim 3 2018:  
o Desarrollo Jaspberry 

 

 Trim 4 2018 – Trim 1 2019 
o Desarrollos Jasperchain / Jasperpay / Jaspersight 
o Jasper Sales – Task Force 
o Inicio Testnet beta 

 

 2019 
o Lanzamiento de Jaspercoin Oficial 

 Esperar por Inicio Nodo 1 
 Minado Bloque Inicial con Pre-Minado 
 Distribución de Jaspercoins de bloque inicial de acuerdo al protocolo. 
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 Minado de 100 bloques de Etapa de Setup 
 Iniciar Nodo 2,3 y 4 y conexión a Nodo 1 
 Asignación de permisos de minado. 
 Apertura del MarketPlace o Exchange de Jaspercoins (ARS/USD/BTC/ETH contra 

JAC - Jaspercoins) 
 Upload de Billetera virtual a Play Store y Apple Store 
 Comienzo de Operación de la red 

 

Detalle de Etapas de Fondeo 

El fondeo de inversores consta de 4 fases:  

 Inversores Angel 

 Programas de Crowdfunding 

 INO (Initial Node Offering – Primer BlockChain worldwide utilizando el concepto) 

 ICO (Initial Coin Offering) - Opcional 

Para obtener información para inversores remitirse a https://www.jasperfoundation.org/ 

Protocolo de Desarrollo 

El desarrollo se rige por consenso. Cada desarrollador modifica el código en su propio repositorio, y luego 

propone los cambios. Se revisan y en caso de ser aceptado, se procede a la incorporación de cambios en 

github.com. 

 

Información Actualizada sobre Desarrollo y Crowdfunding 

Solicite Información actualizada a: contact@jasperfoundation.org 

https://www.jasperfoundation.org/
mailto:contact@jasperfoundation.org
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Equipo de Proyecto 

Actualmente más de 25 profesionales trabajan en el proyecto, comunicándose a través del canal de 
Slack. 

Leaders 


 Gerardo Ratto – Chief Executive Officer 

 Bret Treasure – Chief Strategy Officer 

 Oscar Uncal – Head of Accountants 

 Leandro Galanterni – Chief Technology Officer 

 Gastón Brito- Customer Director 

 Julio Castro – Jaspberry: Project Manager 

 Tomás Stanislavsky – Digital Marketing Director 

 Luis Migone – Director of Press & Communication 

 Ariel Levy – Jasper Association Uruguay 

 Adriana Cánonico – Community Manager 

 Christopher Sisti – Strategic Partnership Manager: New York 

 

Advisors 


 Pablo Stampalia – Technology Strategy 

 Diego Gamba – Head of Legal 

 Lucas Cervigni – Senior Advisor 

 Alejandro Sagula – Technology Advisor 

 Alejandro Batista – Legals 

 Diego Conde – Project Management 
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Disclaimer 

Riesgos 

Inmutabilidad: Las blockchain son por definición inmutables, una vez que la cadena ha sido validada 

hasta el bloque actual. Existe una posibilidad de que esa inmutabilidad sea alterada, si un grupo de 

personas aislasen nodos conformando una sub-red de cálculo más potente que la original, y al cabo de 

un tiempo determinado, vuelvan a conectarlos a la red inicial. En Jasperchain, esto se reduce casi 

totalmente, dado que el agregado de nuevos nodos a la red se realiza con permisos explícitos 

consensuados entre los nodos preexistentes de la red. 

Jaspercoin - Inversores: Los valores de JAC y de Nodos Mineros, puede ser afectados por varios factores, 

por lo que no es posible garantizar una evolución determinada de los precios. 
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Apéndice 
Ejemplo de las redes sociales 
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